Con el fin de dar continuidad al trabajo iniciado con Jacques y
Hanja TENCE, en julio del 2005 “Las Constelaciones
familiares al servicio de la salud, la justicia y la mediación”, se
trabajara el tema de PAREJA y el tema de la ADOPCION,
durante dos fines de semana en el mes de octubre.

A través de las Constelaciónes
Familiares individuales los
participantes podrán:
•
•
•
•
•
•
•

Encontrar nuevos campos de orden y de sentido de vida,
para construir por si mismos alternativas de solución a
dificultades en la vida de pareja y la adopción..
Expresar emociones relacionadas con la vida de la pareja
y la adopción.
Dar vida a las dificultades de pareja, proyectos de
adopción o filiación adoptiva con el fin de encontrar
nuevas alternativas.
Establecer nuevos estilos relacionales.
Conceder lugar a miembros excluidos del sistema.
Percibir sus efectos terapéuticos.
Desarrollar proyecto de vida de manera armónica dentro
del medio en que vivimos.

DOCTORA
CARMEN PALACIOS-SERRES
Doctora en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de
Familia, Consultora, Investigadora y Docente Universitaria,
Vive en París, donde ha creado el espacio “Médiation –
Filiation-Parentalité” con el objeto de aplicar las
Constelaciones Familiares en el campo de la pareja y la
adopción. Ha dictado talleres sobre el tema a nivel nacional e
internacional.
http://www.carmenpalaciosserres.com/

DIRIGIDO A
A todas las personas interesadas en el tema de la pareja que
encuentren dificultades en su relación o para establecer
relaciones estables.
A las personas interesadas en el tema de la familia la
adopción. A profesionales y operadores que trabajen en este
campo.

METODOLOGIA
Será un espacio fenomenológico, vivencial- experiencial, en l
que los participantes que así lo deseen pueden traer un caso
personal, familiar.
Al azar se escogerá quien hará la constelación.

Formulario de Inscripción
CONSTELACIONES FAMILIARES AL SERVICO
DE LA PAREJA Y LA ADOPCIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL
(Por favor, diligencie con letra legible)

Se podrán vivenciar de manera tangible en un contexto de
respeto y confidencialidad las Constelaciones Familiares a
nivel individual, relacionadas con el tema de la pareja y la
adopción.

Apellidos__________________________________________

Al finalizar el Seminario se entregará certificado de asistencia.

Profesión: _________________________________________

INFORMES E INSCRIPCIONES

Dirección correo certificado__________________________

Terapéutica Relacional
Avenida 15 No. 124- 65, Of. 413.
Edificio Corpocentros – Bogotá.
Lunes a viernes .10 a.m. a 7 pm.
Frente a Unicentro.
Tel: (571) 215 03 50, (571) 2149243 Fax: (571) 215 22 05.
Email: terapiarelacional@cable.net.co
Luz Velásquez consultora empresarial
dirige conversatorios y talleres.
luz_velasquez39@yahoo.com
Cel. 3103056035 Tels. 571- 6156431-8144936

COSTOS
Valor de la inscripción a cada seminario 280.000 pesos por
persona.

FORMA DE PAGO
Consignar en Cuenta de Ahorros No.541063574. Banco BBVA
Avda. 19 No. 118-30. Bogotá. A nombre de Corporación
Terapéutica Relacional. Asegurándose de que haya cupo
antes de hacerlo ya que los cupos son limitados.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Enviar copia consignación , vía fax: a Terapéutica Relacional
(571) 2152205, junto con hoja de inscripción llena..

Nombres: _________________________________________

Ciudad: ___________________________________________
E-mail:____________________________________________
Teléfono contacto:__________________________________
Institución donde labora: ____________________________
Dirección: _________________________________________
Teléfono oficina: ___________________________________
Temas de interés: __________________________________
__________________________________________________
(Para registro interno,
por favor no diligencie ningún dato. Gracias.)

Inscripción No. ________ Fecha: _________
Forma de pago: ___________

CONSTELACIONES FAMILIARES
PAREJA & ADOPCION
Dos seminarios taller permiten vivenciar las
constelaciones familiares en trabajo individual
Las constelaciones familiares exigen disponibilidad
y nos ponen en sintonía con nuestros sentimientos
y los sentimientos de los demás.

PROGRAMA

PROGRAMA

SEMINARIO 1

SEMINARIO 2

CONSTELACIONES FAMILIARES Y PAREJA

CONSTELACIONES FAMILIARES Y
ADOPCION

La elección de pareja, el hecho o la dificultad de
encontrarla, de mantener una relación, escapan a
nuestra voluntad.
El asistir individualmente o en pareja aporta un
beneficio, puesto que se trata de un trabajo sistémico.
Viernes, Octubre 17, 2008
4:00 - 5:00 p.m. Recepción e Inscripción.
5:00 – 8:00 p.m. Constelaciones Familiares y su
particularidad en el trabajo individual.
Presentación de los participantes, expectativas y
cuestionamientos.
Constelaciones Familiares y Pareja. Modalidad
individual. Elección de casos al azar.
Sábado, Octubre 18, 2008

Dirigido por
Carmen Palacios-Serres
Pareja: Octubre 17 y 18, 2008
Adopción Octubre 24 y 25, 2008
Club del Comercio
Cll 62 No. 5-88
Bogotá

9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Continuación de las Constelaciones Familiares y pareja.
Modalidad individual.
12:30 - 2:00 p.m. Almuerzo Libre.
2:00 - 6:00 p.m. Constelaciones Familiares y vida de
pareja.

La adopción viene a modificar por completo el curso del
destino, no de una, sino de varias personas, con
implicaciones dentro de varias familias. Encontrar y
aceptar libremente sus intrincaciones, nos permite
honrar los sistemas familiares, dar a cada cual el lugar
que le corresponde, reconocer a los padres de sangre.
En este taller, encontraran su lugar, adoptados,
adoptantes, personas que hayan entregado un hijo en
adopción.
Viernes, Octubre 24, 2008
4:00 – 5:00 p.m. Recepción e Inscripción.
5:00 -8:00 pm. Constelaciones Familiares en la
adopción, su particularidad en el trabajo individual.
Presentación de los participantes, expectativas y
cuestionamientos.
Inicio del trabajo de las Constelaciones en individual
escogiendo el azar entre los interesados.
Sábado, Octubre 25, 2008
9:00 a.m. a 12:30 p.m. Constelaciones Familiares en la
adopción, su particularidad en el trabajo individual.
12:30 - 2:00 p.m. Almuerzo Libre
2:00 - 6:00 p.m. Continuación de las Constelaciones
Familiares y adopción

